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Desde hace algunos años, las grandes, 
medianas y pequeñas empresas 
se encuentran en un proceso para 
identificar nuevas tecnologías y analizar 
cómo adoptarlas dentro de sus 
modelos de negocio. 

Esta adopción se ha realizado paulatinamente y, en muchos 
casos, se desarrolló como un plan de mejora o innovación 
a los modelos que anteriormente duraban mucho tiempo 
para llevarse a cabo, desde la concepción de la idea hasta la 
selección de la solución y puesta en marcha. 
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Introducción

En el 2020, estas tecnologías se convirtieron 
en un tema destacado en las agendas 
empresariales. En la mayoría de casos, el 
COVID-19 hizo que los ejecutivos de nivel C se 
dieran cuenta de que sus procesos no eran 
lo suficientemente ágiles para adaptarse a los 
cambios, operar con normalidad y atender la 
demanda del mercado. La pandemia puso en 
evidencia los puntos débiles, las deficiencias en 
procesos, los sistemas tecnológicos obsoletos, 
entre otros. La coyuntura captó la atención de 
los directores, gerentes y ejecutivos, hacia la 
necesidad de modernizar y adoptar tecnologías 
emergentes que permitieran solucionar estas 
problemáticas, en caso contrario, el escenario 
más probable sería el cierre de sus operaciones, 
como ocurrió con algunos negocios durante este 
periodo.

Estas tecnologías se escuchaban anteriormente 
en conferencias, foros y papers como conceptos 
lejanos a la realidad. La pandemia, en algunos 
casos de manera forzosa, permitió comprender 
que están al alcance de todos y que es necesario 
conocerlas, entender su funcionalidad y saber 
cómo obtener el mayor beneficio.

A continuación, se listan algunas de las 
tecnologías emergentes más escuchadas y de 
las cuales las empresas están haciendo uso para 
actualizar su modelo de negocio.
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Un ejemplo de uso específico para generar 
beneficios utilizando Oracle es la posibilidad 
de automatizar la aprobación de facturas 
mediante la funcionalidad de Oracle Approval 
Workflow y así lograr que las facturas se generen 
automáticamente en cuentas por pagar. Esto 
permite disminuir la cantidad de horas hombre 
invertidas en el proceso y reduce la posibilidad de 
errores en las transacciones.

Otro de los principales beneficios de acuerdo 
al reporte de investigación de tecnologías 
emergentes publicado por Oracle, es que las 
empresas que implementan inteligencia artificial 
en sus procesos financieros y automatizan tareas 
que reducen la cantidad de errores humanos, 
han logrado reducir sus tiempos de cierre 
mensual en un promedio tres a cinco días.

Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial (IA)
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El término de inteligencia artificial moderna que 
se conoce hoy en día se remonta al año 1956, con 
John McCarty, Marvin Misky y Claude Shannon, 
quienes nombraron el concepto durante un 
proyecto de investigación en la universidad de 
Dartmouth, indicando que “cada aspecto de 
aprendizaje o cualquier otra característica de la 
inteligencia humana, puede describirse con tanta 
precisión, que una máquina puede hacerlo”.

El principio de la IA establece que una máquina 
pueda hacer las labores de una persona, por ello 
las empresas encuentran en esta tecnología la 
opción de realizar tareas rutinarias y repetitivas 
con las máquinas, dejando así a los humanos la 
posibilidad de llevar a cabo tareas de análisis y de 
toma de decisiones. 

Para el área de recursos humanos, Oracle ofrece 
productos de Inteligencia Artificial que permiten 
a los reclutadores y gerentes de contratación 
mejorar sus procesos de reclutamiento y atraer 
los mejores talentos para sus compañías. Esta 
funcionalidad de Oracle IA Apps para HCM genera 
una lista de los mejores candidatos de acuerdo 
a la clasificación para un cargo especifico y los 
organiza para obtener la probabilidad más alta de 
tener éxito en una función o puesto específico. 
El beneficio que esta funcionalidad genera es la 
reducción en tiempos y costos de contratación 
al automatizar la tarea de revisar los perfiles y 
currículos de candidatos.
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A pesar de que este término 
se escucha más a menudo, 
la mayoría desconoce su 
significado. En términos 
generales, el internet de las 
cosas es la conexión de uno 
o más dispositivos que se 
encuentren en una misma 
red y que se comunican entre 
ellos mismos, permitiendo así 
la visibilidad y la obtención de 
datos. 

Internet de las cosas
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En el ámbito empresarial, esta tecnología ha 
sido bien recibida, ya que permite realizar, entre 
otras funcionalidades, tareas de seguimiento que 
anteriormente no se lograban en tiempo real. 
De esta manera, permite tener una visión más 
completa de los datos, procesos o activos de las 
empresas para poder utilizar la información en la 
toma de decisiones.

Un ejemplo de cómo lograr beneficio en una 
empresa de la industria logística y de transporte, 
es la funcionalidad de Oracle Fleet Monitoring. 
Esta permite realizar seguimiento de la flota e 
identificar tiempos de desplazamiento entre 
distintos puntos. De esta forma, se pueden 
generar KPIs que ayuden a tomar decisiones para 
disminuir lapsos de entrega. Además, facilita la 
identificación de rutas con paradas más eficientes 
para ahorrar costos logísticos.

Internet de las cosas
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Aprendizaje automático
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El aprendizaje automático o más 
conocido como machine learning, es 
una rama de la inteligencia artificial 
que, mediante el análisis de datos, 
entrenamiento de modelos de datos 
e identificación de patrones, permite 
tomar decisiones con una intervención 
mínima por parte de los humanos.

En el sector empresarial, este tipo de tecnología se ha 
incorporado con mayor interés debido a que genera modelos 
de predicción en el comportamiento del ser humano para 
conocer mejor los gustos y preferencias de los compradores. 
Además, en un ambiente interno de las compañías, ayuda a los 
usuarios a tener una mejor experiencia con el sistema ERP y 
facilita su desempeño laboral. 



Aprendizaje automático

Estos facilitan a los usuarios de un 
sistema realizar una interacción 
directa y obtener datos de manera 
más ágil y con mayor precisión. El 
beneficio obtenido según el 
reporte de investigación de 
tecnologías emergentes de Oracle, 
es el incremento en la 
productividad de los empleados, 
como indica el 67% de 
organizaciones que utilizan 
asistentes digitales en sus sistemas 
financieros

Las tecnologías emergentes, 
aplicadas de manera correcta 
dentro de Oracle Cloud, son de 
fácil acceso y están 
disponibles para que las 
empresas logren grandes 
resultados: incremento de 
ingresos, reducción de costos, 
satisfacción de clientes, 
procesos de reclutamiento 
más eficientes y mejoras en la 
productividad de los 
empleados.

Dentro de las funcionalidades de Oracle Cloud, se encuentran el uso de chatbots y 
asistentes digitales.  
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Chatbots 
 y asistentes digitales
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